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ACUERDOS 
 
 
La Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur, reunida en Santiago el 3 de octubre de 2018, aprobó 
los siguientes acuerdos: 
 

1. Reiterar la importancia de la cooperación Sur-Sur como un importante medio de implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
 

2. Destacar la importancia que reviste para la región la cooperación Sur-Sur, así como las 
oportunidades que esta brinda para  abordar los desafíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe, 
y en especial la subregión del Caribe, en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
 

3. Agradecer el informe de la Presidencia y de México sobre los avances del proyecto de Red para 
la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe, y aprobar el plan de trabajo de la Red;  
 

4. Fomentar la participación coordinada de los mecanismos de cooperación Sur-Sur de América 
Latina y el Caribe en la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe; 
 

5. Celebrar la primera reunión de trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el 
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe en Santiago, en el último bimestre de 2018; 
 

6. Convocar un diálogo regional interactivo de los países de América Latina y el Caribe sobre las 
prioridades de la región, en cumplimiento de la resolución 730(XXXVII) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los días 29 y 30 de noviembre 
de 2018, con vistas a la celebración de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la Cooperación Sur-Sur, que se celebrará en Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 2019. 
 
 


